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Se da apertura al curso taller de "Oratoria 
para Adultos Mayores”

a Dirección General de 

LE x t e n s i ó n  d e  l a 
Universidad Nacional 

del Este dio inicio al curso 
ta l ler  de "Orator ia para 
Adultos Mayores", la actividad 
se desarrolla en el marco del 
"Programa Universitario de 
Mayores".

El curso taller tiene como 
propósito desarrollar las 
capacidades de expresión 
oral en los participantes del 
Programa Universitario de 
Adultos Mayores de la UNE, 
con el deseo de orientar en 
perder la timidez, enfrentar el 
miedo a hablar al público para 
las diversas actividades con 
que cuentan en sus vidas 
cotidianas.

La propuesta está basada en 
la implementación de talleres 
donde se organizan espacios 
adecuados para desarrollar 
actividades de expresión oral 
tales como: oratoria, debate y 
discurso. 

Ay u d a r á  a  l o s  a d u l t o s 
m a y o r e s  a  s u p e r a r  l a 
dificultad de expresión oral, 
atendiendo a que existe una 
necesidad de desarrollar 

habilidades de los mismos para enfrentar diferentes tipos de 
acontecimientos, donde deben expresar sus ideas, sentimientos, 
agradecimientos o reclamos.

Se pretende reforzar las capacidades de expresión oral de los adultos 
mayores, pero potenciando sobre todo, en las capacidades de 
expresión en debates y exposiciones; porque partiendo de esas 
capacidades, tendrán elementos técnicos (entonación, pronunciación 
y volumen) y cognitivos (coherencia y cohesión).

En los discursos sociales que se escuchan constantemente, se 
evidencian una serie de deficiencias manifestadas en los siguientes 
indicadores: La pronunciación incorrecta, que origina una confusión 
de sonidos; entonación no adecuada a la naturaleza del discurso; falta 
de fluidez en la presentación de las ideas; inadecuado uso del 
contacto visual, de los gestos, de la mímica y la postura corporal, 
pobreza léxica, mínima capacidad de los estudiantes para expresar 

l ibremente exper iencias,  hechos e 
historietas en todos los escenario, bajo 
rendimiento académico de los alumnos en 
las diferentes áreas, baja autoestima en los 
alumnos al relacionarse con el medio social 
y otros problemas que se asocian ante la 
falta de una buena oratoria.

Con la actividad se busca mejorar el 
desenvolviendo de los participantes en 
cinco clases, que se desarrollan de manera 
teórica y práctica. Los talleres se realizaron 
una vez a la semana, los días martes en el 
aula 3 de la Escuela de Posgrado de la 
UNE.
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Comitiva de Investigadores de la UNE viaja 
al sur de Brasil

na comitiva integrada por docentes de la 

UUniversidad Nacional del Este (UNE) y 
dos especialistas franceses, asesores de 

la Secretaría Nacional de Cultura, viajó a la 
biblioteca Riograndense de la Ciudad de Rio 
grande, Brasil.

Es a fin de continuar las labores de rescate 
histórico de documentos y archivos paraguayos 
sustraídos durante la Guerra de la Triple Alianza.

En abril de este año una importante serie de 
documentos digitalizados relacionados con la 
Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), 
fueron entregados por investigadores de la UNE, 
encabezado por el Prof. Abogado Ronald 
Villalba, a la Secretaría Nacional de Cultura 
(SNC) y ante la presencia de integrantes de la 
Comisión Nacional de Conmemoración del 
Sesquicentenario de la Epopeya Nacional.

Los documentos consistentes en fotografías 
inéditas del Mariscal Francisco Solano López, 
Venancio López, Elisa Lynch, Juliana Insfrán, 
Juan Crisóstomo Centurión, Obispo Manuel 
Antonio Palacios, General José Eduvigis Díaz, 
Coronel Francisco Martínez, defensor de 
H u m a i t á ;  M a r i a n o  G o n z á l e z ,  p r i m e r 
vicepresidente de nuestro país, que falleciera en 
Cerro Corrá; entre otros, fueron encontrados en 
una colección perteneciente al acervo de la 
Biblioteca Rio Grandense de Brasil, situada a 
1.500 km. de nuestro país.

El profesor Villalba, docente de la UNE , explicó 
que durante cinco días la comit iva de 
investigadores inventarió 7de las 42 cajas que 
formaban parte de la mencionada colección.

““Estos archivos que habían sido sustraídos por 
las tropas brasileñas los encontramos en Rio 
Grande y por la magnitud del hallazgo creímos 
conveniente solicitar la ayuda y colaboración de 
la SNC, dado que en definitiva tiene que ver con 
el Patrimonio Cultural Nacional”, manifestó.

mencionó que dentro de las cajas encontraron 
manuscritos del Coronel Felipe Toledo, 
comandante de la escolta presidencial de López, 
que contiene órdenes y decretos del Ejército 
Paraguayo, así como también varios números de 
los periódicos de trinchera Cabichuí, Cacique 
Lambaré y El Centinela.

El equipo de investigadores hizo entrega de un 
CD repleto de imágenes de las documentaciones 
a la SNC, que pasarán a formar parte del acervo 
del Archivo Nacional y que permitirá que 
historiadores e investigadores puedan acceder a 
la digitalización a través de la web de la 
institución para su posterior análisis.

Las investigaciones se llevan adelante mediante 
un Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre la SNC y la UNE, que tiene por objetivo 
articular acciones para continuar con la labor de 
catalogación e identificación de estos valiosos 
documentos.
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Facultad de Filosofía presenta 
8va. edición de Tetã’i 2018

e  t r a t a  d e l 

Se n c u e n t r o 
folklórico que la 

mencionada casa de 
e s t u d i o s  d e  l a 
Universidad Nacional 
del Este (UNE) lleva 
adelante desde el año 
2011.

El evento se realizó el 
2 2  d e  a g o s t o  e n 
coincidencia con el Día 
Mundial del Folklore, y 
fue en el salón de 
actos de la facultad.

Para la organización estuvieron involucradas las 
coordinaciones de carreras de la Facultad de 
Filosofía mientras que para la presentación de 
las danzas paraguayas, estuvieron a cargo de 
los alumnos del Primer Curso de las diferentes 
carreras. 

Participaron estudiantes de la sede Central y sub 
sedes Santa Rita y Juan León Mallorquín, donde 
cada uno de ellos, demostró sus cualidades 
artísticas. Además las mejores presentaciones 
recibieron interesantes obsequios y menciones 

de honor de parte de la institución académica.

Cabe señalar, que “Tetã’i” es un proyecto 
institucional interdisciplinario cuyo objetivo 
principal es crear conciencia en los jóvenes 
sobre el mantenimiento y conservación de su 
acervo cultural.

El evento forma parte del programa de festejos 
por el 25 aniversario de la Universidad Nacional 
del Este que se celebra el 22 de octubre.
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Realizan el lanzamiento del "XIV Encuentro 
Científico Tecnológico" de la FPUNE

a Facultad Politécnica de la 

LUniversidad Nacional del 
Este realizó el lanzamiento 

del "XIV Encuentro Científico 
Tecnológico-ECT. 2018", el 
even to  es  un  espac io  de 
divulgación de los trabajos de 
inves t igac ión ,  desar ro l l o , 
i n n o v a c i ó n  y  e x t e n s i ó n , 
ejecutados en la referida unidad 
académica.

Actualmente el ECT es una 
actividad tradicional consolidada 
que  mant iene  un  fo rmato 
dinámico y ágil, que en base a 
una extensa planificación ha 
venido cosechando éxitos a lo 
largo de los años.

El Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides 
Martínez Jara, Decano de la 
Facultad Politécnica, destacó 
que el evento científico nació en 
al año 1999, desde esa fecha ha 
venido logrando sus objetivos en 
base al constante apoyo de la 

Universidad y la comunidad académica de la FPUNE.

En otro momento el coordinador general del evento, Ing. Walter 
Isabelino Duarte, Vice Decano de la Facultad Politécnica, resaltó 
que la actividad está dividida en cursos, foros, demostración de 
trabajos e investigación.

El evento va dirigido a estudiantes universitarios y toda persona 
que tenga interés en algún curso en particular. El acto de apertura 
se llevó a cabo el 23 de agosto, en el Aula Magna de La Facultad 
Politécnica de la UNE.
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Realizan conferencia sobre "Reforma del 
Sistema Electoral: desbloqueo de listas 
sábanas, urnas electrónicas”

L
acon fe renc ia  sob re  "Re fo rma  de l 
Sistema Electoral: desbloqueo de listas 
sábanas, urnas electrónicas”, estuvo a 

cargo del Centro de Estudiantes de Ciencias 
Políticas (CECP) de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDCS) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE).

La disertación estuvo a cargo del diputado 
Sebastián Villarejo. El evento se realizó en 
conmemoración por los 14 años de la carrera de 
Ciencias Políticas, y fue el 23 de agosto en el 
Paraninfo del Rectorado de la UNE.

La actividad contó la presencia de los estudiantes 
de la carrera de Ciencias Políticas, quienes en la 
oportunidad, interactuaron con el disertante sobre 
varios puntos con relación al tema abordado.

El diputado alentó a los jóvenes universitarios 
para seguir participando activamente de 
actividades como estas, a fin de generar ideas 
que puedan servir en los procesos para lograr la 
reforma del sistema electoral que urge en nuestro 
país.
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Estudiantes organizan seminario sobre 
Leyes contra el Narcotráfico y Crimen 
Organizado

l evento fue coordinado por alumnos de la 

Ecarrera de Derecho 6to. año 1ra. sección, 
sede Central de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales (FDCS) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE).

La actividad fue declarada de interés académico 
por resolución nro. 323/2018 del decanato de la 
referida unidad académica.

El Seminario se desarrolló en la noche del jueves 23 
de agosto en el Auditorio de Rectorado, con 
presencia de directivos, docentes y estudiantes de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 
público interesado en general.

Estuvieron como disertantes el Dr. Eber Ovelar 
Benítez con el tema " Ley 5876/017 de la 
administración de bienes incautados y comisados 
por la Senabico", y la Dra. Luciane Ferreira, 
miembro del Consejo Nacional de Política Criminal 
y Penitenciaria de Brasil, con el tema "Derecho 
comparado referente al destino de los bienes 
confiscados judicialmente por la Policía Federal en 
los crímenes de tráfico, evasión fiscal, falsificación 
contrabando y otros del crimen organizado en 
frontera".

El proyectista de la Senabico Dr. Eber Ovelar, 
explicó que el dinero comisado producto del 
narcotráfico, el 50% será destinado a los centros de 
rehabilitación a víctimas de drogas. Fue al 
momento de señalar que en Ciudad del Este, urge 
la necesidad de construir un centro modelo, que 

disponga de toda la infraestructura para el 
tratamiento de los adictos.

En otro momento, el Dr. Ovelar, detalló que uno 
de los principales problemas en materia de lucha 
contra el narcotráfico en Paraguay, es la 
ausencia de una regulación jurídica, situación 
que favorece a los narcos durante los procesos 
investigativos.

Por su parte la Dra. Ferreira, aseguró que pese a 
las leyes establecidas para la lucha contra el 
crimen organizado en la frontera, las mismas no 
son cumplidas con toda la rigurosidad. En otro 
momento mencionó que con la Ley que permite 
el comiso de los bienes de narcotraficantes, de 
algunas maneras ayudará a fortalecer los 
recursos para que las operaciones contra el 
flagelo sean más efectivas.



www.une.edu.py

UNE UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ESTE

14

Realizan “Taller de Oratoria, Debate y 
Discurso”

studiantes del 

ENivel Medio del 
Colegio Nacional 

T a c u r u  P u c u 
participaron del taller de 
o r a t o r i a ,  d e b a t e  y 
discurso organizado por 
docentes extensionistas 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Nacional del Este (UNE) 
con miras al próximo 
“Concurso de Oratoria, 
Debate y Discurso”.

En la ocasión el Lic. 
Pedro Barua, docente 
extensionista de la UNE, 
resaltó el entusiasmo de 
los participantes, así 
como los comentarios 
positivos recibidos por 
parte de docentes y 
d i r e c t i v o s  d e  l a 
institución educativa, la 
a c t i v i d a d  f u e 

acompañada por la Lic. Liliana Arzamendia, Directora General de la 
institución.

El taller se llevo a cabo el 28 de agosto en el Colegio Nacional Tacuru Pucu 
de Hernandarias.
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Comienza etapa conclusiva de obras en 
Sub-sede Santa Rita

n i c i a r o n  l a  e t a p a  d e 

Iconclusión de las obras de 
infraestructura en la Sub-sede 

Santa Rita de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), donde 
funcionan las filiales de las 
f a c u l t a d e s  d e  C i e n c i a s 
Económ icas ,  F i l o so f í a ,  y 
Derecho y Ciencias Sociales.

Se trata de la edificación de un 
bloque de aulas y la construcción 
de un estacionamiento que 
fueron  financ iadas  por  la 
Gobernación y la Municipalidad 
local, respectivamente.

La  obra  e jecu tada  por  la 
Gobernación del Alto Paraná 
cuenta con ocho salas que serán 
u t i l i zadas de la  s igu iente 
manera: la planta baja será 
ocupada por las secretarías de 
las facultades que funcionan en 
la sub-sede; en planta alta, 
estarán la biblioteca y la Sala de 
máquinas, así también se contó 
con el fuerte apoyo de los 
técnicos de la Dirección General 
de Servicios del Rectorado de la 
UNE.

El estacionamiento realizado por la Municipalidad de Santa Rita, 
es un proyecto presentado y acompañado por la Dirección General 
de Infraestructura y Fiscalización del Rectorado de la UNE, cuenta 
con lugares para aproximadamente 250 vehículos y está dotado 
de muy buena iluminación.

Cabe mencionar igualmente que finalizaron las obras de la 
cantina, cuya estructura de madera fue demolida para construir 
una nueva, y que fue cedida en concesión por la Facultad de 
Ciencias Económicas, de modo a ofrecer un servicio de calidad a 
los estudiantes de la sub-sede Santa Rita.
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